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Pequeños productores y productoras organizados
contribuyen al desarrollo sostenible con bajas emisiones
El trabajo realizado por FEDECOVERA, es un modelo para
el sector agrícola productivo del país, ya que demuestra los
beneficios competitivos obtenidos al implementar acciones
enfocadas a la sostenibilidad.
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Anne Lewandowski, Gerente de proyecto
Recursos Naturales, IRG

Ciudad de Guatemala, junio del 2015. Con el objetivo
de promover buenas prácticas y tecnologías enfocadas a la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) en sistemas agroforestales
(café, cardamomo,
pimienta, cacao y té), bosques, producción de aceites
esenciales, tratamiento de aguas mieles y vivienda rural
sostenible,
el Proyecto Desarrollo con Bajas
Emisiones firmó una carta de colaboración con la
Federación de Cooperativas de las Verapaces,
Responsabilidad Limitada (FEDECOVERA, R.L), en
las instalaciones de la Cooperativa Chicoj, Cobán, Alta
Verapaz.

de las 38 cooperativas asociadas e invitados especiales. La
carta de colaboración, fue firmada por el Presidente del
Consejo Administrativo de FEDECOVERA, Leonardo
Delgado y Luis Castañeda, Director del Proyecto.
Como parte de las actividades programadas para el día 16
de julio, se visitó la planta de procesamiento de cardamomo
y el vivero de FEDECOVERA, en donde se pueden
encontrar especies como pino, eucalipto, café y pimienta,
utilizadas por las 38 cooperativas. El viernes 17 se visitó
la planta Industrial forestal, ubicada en San Agustín
Acasaguastlán.

En el evento participaron por parte de USAID Guatemala,
Harry Kriz, Subdirector de la Oficina de Crecimiento
Económico y Teresa Robles, Asesora de Recursos
Naturales y Tenencia de la Tierra, así como representantes
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La carta de colaboración, permitirá trabajar de forma
conjunta para identificar, planificar e implementar en campo
iniciativas de mitigación al cambio climático, que favorezcan
el desarrollo económico, social y sostenible de las
comunidades. Estas acciones están enfocadas en fortalecer
las capacidades técnicas; así como, apoyar en la
implementación de prácticas ambientales que promuevan
procesos productivos eficientes y competitivos, a la vez que
se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero.

FEDECOVERA, ha contribuido a crear un entorno económico positivo
con el fin de mejorar los medios de vida de más de 25,000 pequeños
productores.
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La FEDECOVERA, es una organización autónoma de
pequeños productores organizados en 38 cooperativas y
100 grupos informales, fundada el 23 de febrero 1976, que
contribuye a crear un entorno económico, social y
ambiental positivo en la región de las Verapaces. La
FEDECOVERA es una Cooperativa de segundo nivel que
lidera a más de 25,000 familias para facilitar cadenas de valor
en cardamomo, café, té, pimienta gorda, pimienta negra,
cacao, aceites esenciales y madera.
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Planta procesadora de cardamomo, Cobán, Alta Verapaz

Por su parte el proyecto de USAID/Desarrollo con Bajas
Emisiones, está diseñado para apoyar al país en la
construcción de la estrategia de desarrollo con bajas
emisiones, que involucra a los diferentes sectores
(academia, sociedad civil, sector público y sector privado);
motivo por el cual, impulsa alianzas estratégicas que
permiten orientar los procesos productivos de una forma
eficiente y competitiva, desvinculando la generación de
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del
crecimiento económico.
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El Proyecto Desarrollo con Bajas Emisiones, promueve que
las empresas, agricultores y sociedad civil reconozcan la
importancia de implementar prácticas y tecnologías bajo
emisoras, impulsando un desarrollo económico
competitivo, social y ambientalmente responsable.

Planta industrial forestal, San Agustín, Acasaguastlán

Desarrollo Sostenible y Competititvo con Bajas Emisiones de
Gases de Efecto Invernadero
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